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CAPÍTULO 2 
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

2.1 Presentación Institucional

“La Colina, una educación con calidez”

La formación que se imparte a niños y jóvenes en el Colegio Campestre La Colina tiene 
como finalidad el desarrollo integral de la persona y la búsqueda de la más perfecta 
armonía entre sus distintas dimensiones. Propende por la formación del carácter, el 
reconocimiento a los valores auténticos y la adquisición de virtudes, en un ambiente de 
pluralidad y respeto por las diferencias culturales, ideológicas y por otros credos. 

Desde sus inicios, el Colegio ha orientado el proceso educativo de modo que egresen 
personas con un gran bagaje de conocimientos y competencias, que se destaquen por 
sus convicciones éticas y por sus valores humanos y espirituales: libres, autónomas, 
independientes, responsables y con iniciativa.

En el Colegio Campestre La Colina, el alumno es una persona en toda su extensión, a quien 
se educa en un proceso de exigencia y rigor académico de acuerdo con las condiciones 
propias de su etapa de desarrollo, preparándolo para asumir la vida y su futuro a través de 
un proceso educativo “personalizante-humanizador” comprometido con la promoción de 
la cultura nacional y el sentido patrio, abierto a la cultura universal mediante la enseñanza 
intensiva de un idioma extranjero, el inglés. 

La inspiración pedagógica del Colegio ha sido la convicción de María Montessori de que 
“debemos enseñarle al niño a descubrir la vida y a alcanzar su máximo potencial como 
ser humano…” Un potencial que en el Colegio La Colina se alcanza con el aprendizaje 
activo, el descubrimiento del mundo a través de los sentidos, el aprovechamiento de 
los períodos sensibles, el ambiente preparado y adecuado, el uso de la observación 
científica, el aprendizaje cooperativo y significativo y la guía de un profesor competente. 
Los educadores de La Colina aman y respetan a sus alumnos y, sobre todo, son sensibles 
a sus necesidades; por eso, se puede decir con orgullo que sus estudiantes se sienten 
como “en casa”. 

2.2 Historia

De donde venimos

El Colegio Campestre La Colina es una institución educativa privada, fundada en noviembre 
de 1971 por un grupo de personas entusiastas de la educación que se reunieron para 
realizar un sueño anhelado y requerido por la ciudad de Medellín desde hacía tiempo: 
fundar un colegio de ambiente campestre y “familiar”, cercano al nuevo y pujante núcleo 
de desarrollo urbano de El Poblado. Con el compromiso fundacional de ofrecer una 
alternativa de educación integral que contribuyese a la formación humana y católica de 
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sus alumnos e inspirados por el reconocimiento a la vida humana como primero y principal 
derecho de donde emanan todos los demás, el respeto al ser del educando, la promoción 
de los auténticos valores y la integración afectiva de alumnos y maestros, se dio inicio a 
este proyecto educativo.

Con la primera licencia de funcionamiento otorgada según Resolución Nº 0239 de la 
Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia del 27 de abril de 1972, se emprendió 
la entrañable tarea de formar íntegramente niños y niñas en los cursos de Maternal, Pre 
Kinder, Kinder y los grados 1º a 5º de Educación Primaria, a través de un proceso educativo 
personalizado y comprometido que hiciese de los alumnos auténticos depositarios 
y transmisores de los valores humanos y cristianos y ciudadanos conscientes de sus 
deberes personales, sociales, cívicos y religiosos. Este ideario madurado y consolidado 
desde esos comienzos, ha posibilitado un sólido proyecto educativo, liderado por maestras 
y maestros consecuentes, idóneos y cariñosos. 

A finales de 1997 y luego de varias reuniones de reflexión y análisis, primero con los 
miembros de la sociedad Colegio Campestre La Colina, luego con Rectores de colegios 
amigos, y más tarde con los padres de familia y alumnos, se llegó a la conclusión de que 
había que completar el servicio educativo, ofreciendo todos los grados de Secundaria y 
del nivel de Educación Media, para dar respuesta al reiterado anhelo de muchos de los 
alumnos de terminar sus estudios en La Colina. 

El dinamismo institucional, la comprensión de las características del entorno, la atención 
a las necesidades formativas y educativas de los alumnos, la inclusión de modelos 
pedagógicos adecuados, la incorporación de las políticas educativas nacionales y los 
avances en la tecnología informática como recurso educativo, desde aquel comienzo 
hasta nuestros días, han formado un Colegio abierto a los retos de transformación y 
cambio, siempre fiel al ideal de formar el ser de sus alumnos como “buenos cristianos y 
buenos ciudadanos. 

2.3 Objetivos generales del proceso educativo

Los alumnos como protagonistas

En el Colegio Campestre La Colina, el Alumno es una persona en toda su dimensión. 
Es un ser íntegro en proceso de crecimiento, con capacidad de asumir su libertad y sus 
responsabilidades de acuerdo con las condiciones de su etapa de desarrollo. 

Desde nuestro primer año de funcionamiento en 1972, nuestra concepción educativa y 
filosofía institucional han respondido al objetivo propuesto por la Ley General de Educación 
en su primer párrafo: “La educación es un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 
su dignidad, de sus derechos y de sus deberes...” (Ley 115 de 1994, Art.1)
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Cuyo objetivo prioritario de la educación es, la persona del educando. Por tanto, en un 
ambiente de inspiración y concepción cristiana del hombre y de la vida, la formación que 
se imparte en la Colina tiene como objetivos generales y primordiales: 
1. Formar niños y jóvenes con sentido del deber, conciencia ciudadana y amor a Dios.
2. Propender por el desarrollo integral de la personalidad y la búsqueda de la más 

perfecta armonía entre las distintas dimensiones humanas. 
3. Coadyuvar en la formación del carácter, en el reconocimiento de los valores auténticos 

y en la adquisición de virtudes.
4. Brindar un medio ordenado, armónico, lleno de experiencias significativas, para 

satisfacer las necesidades de cada etapa del desarrollo del alumno, que lo lleve a ser 
competente, activo y responsable. 

2.4 Objetivos específicos del proceso educativo

1. Fomentar el espíritu religioso y la relación con Dios como principio y último fin de toda 
persona.

2. Contribuir al desarrollo equilibrado e integral de la persona, y por ende, a su proyección 
en la sociedad, sobre la base del respeto por la vida y los demás derechos humanos.

3. Brindar el conocimiento bajo la luz de los valores éticos y morales en integración con 
los valores vitales, intelectuales, estéticos, sociales, religiosos, políticos y ecológicos.

4. Mostrar al alumno que la familia es la célula esencial de la sociedad y por lo 
tanto debe aprender a comportarse como miembro digno y responsable de ella.

5. Reconocer en el alumno sus potencialidades, físicas, intelectuales y emocionales, 
desarrollarlas armónica y equilibradamente, para asumir con decisión y acierto la 
solución de sus problemas como individuo y como miembro de la comunidad.

6. Estimular la formación de actitudes y hábitos que favorezcan la conservación de la 
salud física y mental de los estudiantes, el uso racional del tiempo libre, la nutrición 
adecuada, una buena higiene personal, aseo y orden, adquiriendo conciencia de que 
con ellos se facilita conservación de la salud y la vida en comunidad.

7. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación y propender por el mejoramiento cultural y 
de la calidad de la vida de la población y la participación en la búsqueda de alternativas 
de solución a los problemas sociales y económicos del país, motivando el estudio y la 
comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, 
como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.

8. Fomentar la investigación y la creación artística en sus diferentes manifestaciones.
9. Propiciar el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico.
10. Fomentar la mayor integración, armonía y colaboración de la comunidad educativa a 

favor del proceso educativo ofrecido.
11. Estimular hábitos de ahorro y previsión en todos los sentidos para beneficio individual 

y comunitario, considerándolos como una necesidad urgente para el momento socio 
económico actual, inclusive como elemento de supervivencia.

12. Crear organismos de proyección a la comunidad así como proyectos y actividades 
encaminadas al desarrollo del trabajo en equipo y solidario, por ejemplo: Servicio 
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Social, Proyección Comunitaria, Prensa-Escuela, Educación Sexual, Cruz Roja, 
Comité Ecológico y Prevención de Desastres, Comité Cívico, Social y Cultural.

13. Enseñar un comportamiento que les permita vivir positivamente en grupo y en 
sociedad.

14. Fomentar actividades artísticas y deportivas para favorecer la salud física y mental.
15. Dominar con fluidez el idioma extranjero ofrecido en el Colegio -el Inglés- para facilitar 

las relaciones internacionales y su aplicación a la vida social, laboral y el uno de las 
nuevas tecnologías.

16. Promover la importancia y el unos de la lengua materna y la habilidades de 
comunicación en ella.

17. Posibilitar el acceso a la informática e Internet para la proyección del estudiante a la 
sociedad de hoy, promoviendo en el estudiante la capacidad para crear, investigar y 
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país, que le 
permita ingresar a la educación superior y al sector productivo.

18. Adquirir conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente.

2.5 Misión

Lo que somos

El Colegio Campestre La Colina tiene la misión de proporcionar a su comunidad educativa 
el ambiente, los valores y los procesos educativos adecuados para formar hombres y 
mujeres íntegros: competentes, reflexivos y generadores de nuevos conocimientos; 
respetuosos de sí mismos y de los demás, del entorno y de las culturas, con el fin de que 
sean personas capaces de asumir su vida con responsabilidad, sentido trascendente, 
espíritu de servicio y compromiso social.

2.6 Visión

Lo que queremos ser

El Colegio Campestre La Colina centrado en valores de responsabilidad, respeto, libertad, 
alegría, amor, honestidad, civismo, solidaridad, e integridad y consciente de su compromiso 
social, aspira a fortalecer la calidad de sus procesos educativos en diferentes ámbitos, con 
la participación de toda la comunidad educativa, así: 

Formación Académica
• Contribuirá a formar estudiantes investigativos, generadores de nuevos conocimientos; 

capaces de afrontar con éxito la vida universitaria.
• Preparará alumnos intelectualmente competentes, sensibles al arte y la cultura.
• Propiciará e incrementará el uso del idioma inglés como segunda lengua, para favorecer 

competencias comunicativas, académicas y laborales en instancias internacionales.
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• Fomentará el manejo adecuado y ético de las tecnologías de información y 
comunicación como parte de un proceso de formación integral.

• Estimulará la creatividad de sus estudiantes y el gusto por el conocimiento por medio 
de la promoción de la lectura comprensiva y del aprendizaje significativo. 

Formación Humana
• Inculcará valores a los estudiantes que les permitan privilegiar el ser sobre el tener. 
• Orientará a sus estudiantes para que piensen, amen y decidan en forma responsable 

y autónoma.
• Formará a los estudiantes para que sean conocedores de sus derechos y cumplidores 

de sus deberes. 
• Inculcará en sus estudiantes el compromiso para aportar al desarrollo social, bajo los 

preceptos de justicia y equidad. 
• Formará personas respetuosas y alegres que acepten sin discriminación a los demás 

y que estén atentas a sus necesidades. 

Talento Humano
• Contará siempre con docentes cualificados e idóneos, comprometidos con su 

mejoramiento profesional y con el fortalecimiento de la Institución. 
• Consolidará un equipo de trabajo con alto sentido de pertenencia, identificado con la 

filosofía institucional y que empleará todo su potencial intelectual y afectivo en procura 
de alcanzar las metas educativas propuestas. 

• Capacitará y estimulará al personal, dentro de un plan de desarrollo institucional 
ordenado, con el fin de garantizar a los estudiantes y sus familias un proceso de 
mejoramiento progresivo de sus servicios. 

• Ofrecerá un adecuado bienestar laboral a su personal que garantice un ambiente de 
trabajo respetuoso y cálido, y que estimule el trabajo en equipo. 

Relación Familia - Colegio
• Orientará a los padres de familia para que asuman su tarea de primeros educadores, 

comprometiéndose efectivamente con los proyectos de vida de sus hijos.
• Manifestará respeto por las particularidades de cada familia y hará su mejor esfuerzo por 

apoyarla en el proceso formativo de sus hijos de acuerdo con sus etapas de desarrollo. 
• Propiciará los espacios y los medios de información y comunicación, claros y 

oportunos, para favorecer la relación con las familias y acrecentar su sentido de 
pertenencia hacia el Colegio. 

2.7 Decálogo de Valores

La Filosofía Institucional del Colegio acentúa la formación en valores. Para alcanzar este 
objetivo se establece un Decálogo de Valores que sintetiza el perfil del alumno de La Colina 
y resume de un modo contextualizado y acorde con las necesidades y características de 
las edades, los principales objetivos formativos. Estos valores se promueven en cada uno 
de los estudiantes mediante su difusión, el trabajo integrado en las áreas, los proyectos 
transversales y principalmente a través del ejemplo institucional evidenciado en el esfuerzo 
de toda la comunidad educativa por vivirlo.
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El Decálogo está agrupado y redactado en dos estilos, uno para los alumnos menores, de 
Iniciación a Tercero de Primaria y otro para los alumnos de Cuarto a Undécimo:

2.7.1 Decálogo de Valores (Preescolar a Tercero)
1. Agradezco a Dios, a mi familia y al Colegio las oportunidades y los medios que tengo, 

para ser siempre una mejor persona.
2. Me gusta rezar, compartir, jugar y aprender cosas nuevas.
3. Soy capaz de decir adecuadamente lo que pienso y lo que siento, sin lastimar a los 

demás.
4. Expreso el amor y demás sentimientos de manera respetuosa y con ternura.
5. Valoro, respeto y trato bien a todas las personas, los demás seres vivos y las cosas 

que me rodean.
6. Aprecio la paz, tengo buenos modales y evito las peleas.
7. Soy honesto y siempre digo la verdad.
8. Cumplo con mis deberes y con lo que prometo.
9. Confío en mi profesora y compañeros, y les demuestro que pueden confiar en mí.
10. Amo a mi Colegio, lo cuido y siento orgullo por él.

2.7.2 Decálogo de Valores (Cuarto a Undécimo)
1. Agradezco a Dios, a mi familia y al Colegio las oportunidades y los medios que me 

ofrecen, para ser siempre una mejor persona.
2. Me gusta enriquecer mi vida espiritual e intelectual por medio de la reflexión, la 

lectura, el estudio serio; el aprecio y respeto por el medio ambiente, las expresiones 
culturales, el arte y la comunicación con los demás.

3. Soy capaz de pensar y actuar con criterio, lo que me permite tomar decisiones y 
manifestar mis ideas y sentimientos, con responsabilidad y respeto.

4. Expreso el amor y demás sentimientos de manera respetuosa y con ternura.
5. Valoro y me intereso por el bienestar de las demás personas, sin discriminación.
6. Aprecio la paz y trato de asumir una actitud conciliadora cuando hay conflictos. 
7. Soy honrado y honesto en todos los momentos de mi vida. 
8. Soy responsable, asumo mis compromisos y las consecuencias de mis acciones.
9. Sé que puedo confiar en los demás y les demuestro que soy digno de su confianza.
10. Aprecio mi Colegio y siento orgullo por él.
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